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DenominacİÖn generica: Centro autorizad.o de grado elemental de 
musica. 

Denomİnaciôn especifica: _Antonio Machado •. 
Titular: .Antonio Machado, Sociedad Cooperativa.. 
Domicilio: Ca1le Pintor Diaz Caneja, 28. 
Loca1idad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia:·Salamanca. 
Ensefi.anzas autorizadas: Grado Elementa1 de Musica; especialidades: 

Piano, Violin, Viola, Violoncello, Contrabajo, FIauta Travesera, Guitarra 
y Clarinete. . 

Ntimero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en 108 articulos 109 y 110.3 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Adınİ
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, la pre
sentC Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podni interponel'se recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de CastiI1a y Le6n en Valladolid, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia de la. natifıcac.i6n, previa comunicaciôn 
a este Ministerio. 

Madrid, 29 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Baletin Oficial del Estado. del 2), el Director provincia1 de Educaciôn 
y Ciencia, Juan Soler Alarc6n. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7951 ORDEN de 27 de junio de 1996 sobre autoriz<ıcWn al centro 
autorizado de Grado Elerrıental .. Enrique Truan .. , de Gij6n, 
para impartir varios cursos de grado medio de mıi.sica 
correspondiente al plan de estudios establecido en el Decre
to 2618/1966, de 10 de septiernbre, sobre Reglamentaci6n 
General de los Conservatorios de M11sica. 

Examinada la solicitud de dofi.a Maria Luisa Fermindez LIano, Directora' 
de! centro autorizado de Grado Elemental .Enrique Truan», de Gij6n, de 
autorizaci6n, al amparo del Decreto 1991/1975, de 17 de julio, sobre auto
rizaci6n de algunas ensefianzas en conservatorioS ofıciales de musica de 
grado elemental, para impartir los cursos sexto de flauta travesera y tercero 
de acorde6n, pertenecientes al grado medio del plan de estudios, conforme 
al Decreto 2618/1966, de Reglamentaci6n General de los Conservatorios 
de Musica, 

Visto el inform~ favorable de la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de 
Asturias, 

Considerando que la disposici6n transitoria tercera deI Real Decre-
to 321/1994, de 25 de febrero, en su apartado segundo, preve la imparticiôn 
de dichas enseiıanzas de forma transitoria hasta su extinciôn, en el regimen 
academico y juridico que le corresponde al centro segUn su clasificaciôn, 
de acuerdo con el Decreto 1987/1964, de 18 dejunio, 

Este Ministerio ha resuelto que procede acceder a la autorizaciôn de 
los cursos: Sexto de f1auta travesera y tercero d~ acorde6n. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
• Soletin Oficial del Estadoıı del 2), el Direct.or general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artisticas. 

1 7952 ORDEN de 9 de julio de 1996 por m que se aprueba m 
denominaci6n especifica de .. Rosa Chacel» para elInstituto 
de EducacWn Secu:ndaTia de CaImenar Viejo (Madrid). 

En sesi6n extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Colmenar Viejo (Madrid), se acord6 proponer la denomİ
naciôn de .Rosa Chacel-, para dicho centro. 

Visto el articul0 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Soletin Ofıcial de! Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n. y la Ley Orga
nica-1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6nGenera1 del Sistema Educativo, 

. Este Miriisterio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Rosa Chaceb para eI Instituto de Educaci6n Secundaria de Colmenar 
Viejo (Madrid). 

La digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 9 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, _Boletin 

Ofıcial del Estado. del 19), el Director general de Centros Educativos, 
Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17953 ORDEN de 9 de julio de 1996 por m que se aprueba m 
denominaci6n especijica de .La Merced .. para el Instituta 
de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituta PoIitecnico de 
Formaciôn Profesional, de VaUadolid. 

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto Politecnico de Formaci6n Profesional, de 
Valladolid, se acord6 proponer la denominaciôn de «La Merced., para dicho 
centro. 

Visto eI articu.1o 3 del Reglamento Organico de 105 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Geneial del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.La Merced. para eı Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
Polİtecnico de Formaci6n Profesional, de ValladoIid. 

Lo digo a V. [. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, .Boietin 

Ofıcial de1 Estado. del 19), eI Director general. de Centros Educativos, 
Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17954 RESOLUCIÖN de 27 dejunio de 1996. de m Subsecretaria, 
sobre emplazamien:to de don Yuichi Suzuki, como intere
sado en procedimiento contencioso-administrativo nıimero 
329/1996. 

Habiı~ndose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espafia recurso contencioso-administrativo numero 
329/1996, ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional contra la resoluciôn del Miuisterio de 
Educacion y Ciencia de 12 de mayo de 1994 por la que se acord6 que 
el titulo de Licenciatura y Mıister de Arquitectura, obtenido por don Yuichi 
Suzuki, de nacionalidad japonesa, en la Universidad de Ciencias de Tokio 
(Jap6n), quede hornologado al titulo espafiol de Arquitecto; se ernp~aza 
por La presente a don Yuichi Suzuki, de confonnidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 64.1 de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Refonna Procesal), para que pueda comparecer ante la "Sala, en eL plazo 
de nueve diaS. . 

Madrid, 27. de junio de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonz3.lez Gon
z3.l.ez . 

17955 RESOLUCIÖN de 17 dejulio de 1996, de m Subsecretaria, 
por la qu.e se emplaza a los interesados en et recurso nıimero 
01/0000236/1996, interpuesto ante la Secciôn Primera de 
la ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido el requerirniento telegnifico del Presidente de la Secciôn Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, eu rela
ciôn con el recurso numero 01/0000236/1996, tramitado al. amparo de 
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Jose Casquero Cabrero, contra Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 11 de diciernbre de 1996 por 
la que se dec1ara la baja en eI servicio y perdida de la condici6n de 
funcionario, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante La Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI prcr 
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Subsecretario, Ignacio GonzƏ.lez Gon
z8Jez. 


